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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A SOLICITUDES PRESENTADAS A
CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL,
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA EXPANSIÓN DE MERCADOS 2021 –CRECE E INNOVA 2021-

LA
LA

LÍNEA 2: EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE FOMENTO Y APOYO AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y A LA
INNOVACIÓN.
TRAMO DE PUNTUACIÓN: 45 PUNTOS > AUTOBAREMO ≥ DE 35 PUNTOS.

La Convocatoria de INCENTIVOS A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL, LA INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA EXPANSIÓN DE MERCADOS 2021 –CRECE E INNOVA 2021-, así como sus Bases reguladoras, fueron
aprobadas por Acuerdo nº 13/2021 1º del Consejo Rector del IMDEEC celebrado en sesión extraordinaria el 6 de julio de 2021, siendo
publicadas en el BOP nº 132 de 13 de julio de 2021.
Atendiendo a la Base reguladora nº 13.5 de la Convocatoria:
“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Órgano Instructor procederá al examen de cada solicitud presentada y si
comprueba que alguna no reúne los requisitos establecidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, y/o que no aporta la totalidad de la documentación requerida en esta
Convocatoria, se requerirá, en base al art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a la
Empresa solicitante, para que subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, en un plazo de diez días hábiles, con
la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas. Asimismo, en ese mismo acto, requerirá la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas en los criterios objetivos de baremación que, en su caso, pudiera faltar. ...”.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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Atendiendo a la Base reguladora nº 15.1 de la Convocatoria:
“El Servicio Gestor podrá requerir a través del tablón electrónico de anuncios y edictos (Tablón electrónico edictal) sito en
https://sede.cordoba.es/cordoba/tablon-de-anuncios/ sin perjuicio de que de forma complementaria se pueda publicar además en la
página web del IMDEEC (https://imdeec.es/) …....., a la empresa beneficiaria, en cualquier momento del seguimiento, control y
justificación de la subvención, para que se subsane la falta de documentación correspondiente, dando un plazo máximo de diez
días hábiles para ello, con la indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición, previa Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de la de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas”.
En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, se requiere a la Empresa solicitante abajo referidas para que, en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación en el Tablón electrónico de Anuncios y Edictos (Tablón
electrónico Edictal), subsanen las deficiencias que se les han señalado, aportando la documentación requerida, con la indicación de
que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su petición. Asimismo, sólo serán tenidas en consideración las
subsanaciones que expresamente se solicitan y que sean presentadas a través del Registro Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba (https://sede.cordoba.es/cordoba/registro-electronico/), mediante el trámite Instancia general, Unidad destinataria: IMDEEC
-PROMOCIÓN LA0016686, Asunto: -CRECE E INNOVA 2021- Línea 2 (Crecimiento Empresarial). Subsanación.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Córdoba a fecha de firma electrónica
LA TÉCNICA INSTRUCTORA
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CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL,
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA EXPANSIÓN DE MERCADOS 2021 –CRECE E INNOVA 2021-

LA

LÍNEA 2: EMPRESAS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE FOMENTO Y APOYO AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y A LA
INNOVACIÓN.
TRAMO DE PUNTUACIÓN: 45 PUNTOS > AUTOBAREMO ≥ DE 35 PUNTOS.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

B14470397

AGENCIA
DE
LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA
CAPITAN, S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s Ayuntamiento de Córdoba o similares, según baremo 9.2.8
de la empresa.
Documentos acreditativos de que la empresa procede del
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado relevo generacional, se justificará con copia del traspaso y
según modelo, INNOVA 2020 es concurrenteb (se accede a través del link copia de la jubilación o retiro forzoso de la/s persona/s inisubsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
cialmente promotora/s de la actividad empresarial, según
baremo 9.2.9.

B14366249

ANTONIO
LOPEZ
MONTERO,
S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa , los aportados no acreditan el ejercicio de la actividad
empresarial.

Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Ayuntamiento de Córdoba o similares, según baremo 9.2.8
Documentos acreditativos de que la empresa procede del
relevo generacional, se justificará con copia del traspaso y
copia de la jubilación o retiro forzoso de la/s persona/s inicialmente promotora/s de la actividad empresarial, según
baremo 9.2.9.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56078686

AVIVET
IBERICA, S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o suProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha perior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de que la empresa se encuentra al estar al corriente de
sus obligaciones con el Ayuntamiento de Córdoba, con fecha posterior al 1 de
octubre de 2021.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
INNOVA 2020 es concurrente, según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Relación de gastos a ejecutar , debidamente cumplimentado , ha de unificar
conceptos de gastos ,
según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar alta en el IAE EPIGRAFE 954, con una antiguedad de 1 año a
fecha 1 de junio de 2021.

***5518**

BALAGUER
LUQUE,
FERNANDO

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***5444**

BALLESTEROS
MARTINEZ,
JUAN

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Certificado de cuenta bancaria actualizado emitido por el Entidad Bancaria en
el que conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en
el que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas
que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en
el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración de Subvenciones Concurrente debidamente cumplimentado, ha
de marcar el compromiso de comunicar.... según modelo(se accede a través
del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es)

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***8967**

BAREA
CALMAESTRA,
ANTONIA

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en
el que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas
que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en
el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

B14966014

BARRILERO
CORDOBA,
S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Relación de gastos a ejecutar debidamente cumplimentado según modelo, el
importe y porcentaje que corresponde a la solicitante son incorrectos (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).

E14286132

BUFETE
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeIGNACIO
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presen- rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
SANCHEZ, C.B. tar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B70550702

BUNKER
BOOKS, S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que
desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Comunicación de la declaración responsable debidamente cumplimentada,
CONTRATA 2020 es de MÍNIMIS, y la relación de gastos a ejecutar,
debidamente cmplimentado, el porcentaje a subvencionar por el IMDEEC es
incorrecto y ha de unificar los mismos conceptos de gasto, según modelo. A
los referidos modelos se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es

***1628**

CANOVACA
SEGURA,
FRANCISCO
JOSE

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeAyuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
Comunicación de la relación de gastos debidamente cumplimentado ya que el
importe de la relación de gastos a ejecutar y ejecutados no coincide con el
importe de la subvención solicitada, según modelo (se accede a través del
link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Acreditar centro de trabajo en córdoba por el que pide subvención.
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RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***3593**

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

CASTRO MATA, Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeFRANCISCO
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que
desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Comunicación de la declaración responsable debidamente cumplimentado,
INNOVA 2020 es una subvención de Mínimis, según modelo (se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria
en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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FECHA Y HORA
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56086846

J56046071

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

CENTRO
DE
REPARACION Y
ALMACEN
DE
ELECTRODOME
STICOS BLUE,
S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.

CENTRO
EDUCO
DE
ATENCION
ESPECIALIZAD
A, S.C.P.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.

Comunicación de la relación de conceptos de gastos a ejecutar, debidamente
cumplimentado , ha de unificar los importes de los mismos conceptos de gastos, , según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que
desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

J56102874

CENTRO
MI
MUNDO
DELGADO
PRIEGO, S.C.P.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que
desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.

Página 11 de 32

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

19/10/2021 12:17:39 CET

CÓDIGO CSV
562579943d5e6a0f89257ab63059190bbc315706
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 7b48c30a4eecb6e7478fd576763f87b18b94f4fbaa3f439cd7a7fe0fe773774d26da7c9cf0a216d09b97877b69c9943fed2e9e9793be63be53ff7604a3c06a2a | PÁG. 12 DE 33

CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56134208

COMPUTER
CORDOBA,
S.L.U.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que
desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Relación de gastos debidamente cumplimentado, ha de indicar si es
proyecto ejecutado el numero de factura y fecha de pago y si es a ejecutar
el importe y porcentaje que solicita y el que ha de soportar la solicitante,
según modelo. A los referidos modelos se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56063175

COMUNICACIO
N
DIGITAL
CORDOBESA,
S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas), de las escrituras aportadas no se acredita la representación del representante que consta en instancia y solicitud.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.

B14343990

CONSTRUCCIO
NES
Y
MONTAJES
RODRIGUEZ,
S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.

B14908461

CONSULTORIA
INMOBILIARIA
INMOCLOVER,
S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.

B56129679

CREACIONES
INMERSIVAS,
S.L.

Ha de aportar el poder notarial que le otorga la representación (escritura
pública en el caso de personas jurídicas), las escrituras presentadas no
acreditan la representación de la representante que consta en la instancia
de la solicitud.

Comunicación de la declaracion responsable debidamente cumplimentada,
INNOVA 2020 es de Mínimis, según modelo(se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es)

Documentos acreditativos de que la empresa procede del
relevo generacional, se justificará con copia del traspaso y
copia de la jubilación o retiro forzoso de la/s persona/s inicialmente promotora/s de la actividad empresarial, según
baremo 9.2.9.

Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Declaración de Subvenciones Concurrentes debidamente cumplimentada,
ha de marcar el compormiso de comunicar, según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es)
Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14773287

CURMEDICAL,
S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Certificado positivo de que la empresa se encuentra al estar al corriente de Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o susus obligaciones con el Ayuntamiento de Córdoba, con fecha posterior al 1 de perior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
octubre de 2021.
Escritura pública del cambio de denominación de la sociedad.
Acreditar año de antiguedad en el IAE a fecha 1 de junio de 2021, en el certificado aportado consta como fecha de alta el 11 de febrero de 2021.
Resolución de concesión de la subvención pedida a la agencia IDEA.
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
no puede marcar que no ha recibido.... según modelo (se accede a través
del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56000649

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

DENTALMAURA Informe del Régimen correspondiente de Segur. Social o Mutualidad Profesional
para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e his, S.L.
torial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar
la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del DNI
de la persona interesada y de la representante.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos
uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al
1 de octubre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de cuenta bancaria actualizado emitido por el Entidad Bancaria en el
que conste la empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Declaración Responsable debidamente cumplimentado, no ha cumplimentado
el apartado B Ayudas Mínimis, según modelo.
Relación de Gastos a ejecutar debidamente cumplimentado, el importe y
porcentaje que ha de asumir la solicitante son incorrectos, según modelo, a
los referidos modelos se accede a través del link subsanación de esta
Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
El importe de los gastos subvencionables indicado en el proyecto de gastos
mixto es superior al indicado en solicitud, debe indicar el importe de
subvención que solicita.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14037600

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

EXCLUSIVAS
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
GARCIA CANO, Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
S.L.
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas), el aportado no acredita la representacion a fecha
actual(el plazo del nombramiento de los administradores ya finalizó)

B56047723

FARTELL
SPAIN, S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.

***4464**

FERNANDEZ
DIAZ, ANA

B14958227

FOURMARK360 Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
SOLUTIONS,
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
S.L.
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.

Indicar el IAE por el que solicita la subvención.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s Ayuntamiento de Córdoba o similares, según baremo 9.2.8
de la empresa.

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria actualizado emitido por el Entidad Bancaria en
el que conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56071061

GAVILAN
SERVICIOS
INTEGRADOS,
S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Comunicación de la relación de gastos debidament cumplimentado, los
porcentajes del proyecto a ejecutar no son los correctos ni los a
subvencionar por el IMDEEC, ni los aportados por la empresa, según modelo
(se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página
web https://imdeec.es).

B14368633

GESTION SUR Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
CONSULTORES Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
, S.L.P.
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***0651**

GOMEZ
GONZALEZ,
INMACULADA

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Certificado de cuenta bancaria actualizado emitido por el Entidad Bancaria en
el que conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en
el que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas
que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en
el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Proyecto a ejecutar debidamente cumplimentado según el modelo, esta sin
rellenar, (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
En el caso de estar de alta en varios IAE , ha de indicar por cual de ellos
pide subvención.

***9430**

HERNANDEZ
GONZALEZ,
YELDA

Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o superior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14978365

INGENIERIA
MITLAN, S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Declaración de Subvenciones Concurrentes, debidamente cumplimentada,
ha de marcar el compormiso de comunicar, e INNOVA 2020 es concurrente,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria
en la página web https://imdeec.es).

B56113848

INNOVACIONE
S
TECNOLOGICA
S NIR, S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Declaración de Subvenciónes Concurrentes, falta marcar el compormiso de
la solicitante de comunicar....., según modelo, y proyecto a ejecutar debida mente cumplimentado según modelo, a los referidos modelos se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es)
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B91890582

IPRO
ORGANIZACIO
N, S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Ayuntamiento de Córdoba o similares, según baremo 9.2.8
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la Seguridad Social posterior al 1 de octubre de 2021.
Comunicación de la declaración responsable debidamente cumplimentado,
CONTRATA 2020 es de MÍNIMIS, según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B56110885

ISPAPROYEXT
INGENIERIA
AGRONOMICA,
S.L.U.

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14578371

JAMONES
DE
BELLOTA LUIS
BLANCO
ROJAS
E
HIJOS, S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente Segur. Social o Mutualidad Profesional Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de alta e his- ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
torial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la empresa. Ayuntamiento de Córdoba o similares, según baremo 9.2.8
En caso de haber solicitado y/o recibido subvención de otra entidad por los
mismos conceptos solicitados, se acompañará solicitud de la misma con su co- Documentos acreditativos de que la empresa procede del
relevo generacional, se justificará con copia del traspaso y
rrespondiente Resolución y justificante de su ingreso.
copia de la jubilación o retiro forzoso de la/s persona/s iniRelación de gastos debidamente cumplimentada, ha de unificar los importes cialmente promotora/s de la actividad empresarial, según
de los mismos conceptos de gastos e indicar correctamente los porcentajes baremo 9.2.9.
que solicita al IMDEEC y los que ha de aportar la solicitante, según modelo (se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
Indicar el IAE por el que solicita subvención.

B14906077

MANTENIMIEN
TOS
GENERALES
CORDOBESES,
S.L.

Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar
la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del DNI
de la persona interesada y de la representante.
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha de
alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s de la
empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al
1 de octubre de 2021.
Relación de gastos debidamente cumplimentada , no es correcta la cantidad ni
el porcentaje que solicita al IMDEEC ni la que ha de aportar la solicitante,
según modelo, se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria
en la página web https://imdeec.es

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***4568**

MARISCAL
HERRERA,
VANESSA

B14517031

NIETO
ARAGON,
S.L.U.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Comunicación de la declaración responsable y Subvenciones Concurrentes Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supedebidamente cumplimentado, INNOVA 2020 es de mínimis y es concurrente, rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria
en la página web https://imdeec.es).

& Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Comunicación de la delaración responsable debidamente cumplimentado, ha
de cumplimentar el apartado B MINIMIS, y se le informa que Contrata 2020
es de mínimis, según modelo (se accede a través del link subsanación de
esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado
ha de marcar el compromiso de comunicar....., según modelo (se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web

https://imdeec.es).
Comunicación de la realación de gastos debidamente cumplimentado ya que
ha de indicar la fecha de pago de las facturas relacionadas en el proyecto de
gatos ejecutados, según modelo (se accede a través del link subsanación de
esta Convocatoria en la página web

https://imdeec.es).
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56005655

NYM
AUTOCASION
IBERICA,
S.L.U.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en
el que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas
que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en
el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria actualizado emitido por el Entidad Bancaria en
el que conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Declaración de Subvenciónes Concurrentes, falta marcar el compormiso de
la solicitante de comunicar....., según modelo, y proyecto a ejecutar debida mente cumplimentado según modelo, a los referidos modelos se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es)

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14537336

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

P.
SABAN Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
SEGUROS, S.L. Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en
el que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas
que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en
el que desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Certificado de cuenta bancaria actualizado emitido por el Entidad Bancaria en
el que conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Declaración Responsable
debidamente cumplimentada según modelo,
apartado B) INNOVA 2020 es de Mínimis y Declaración de Subvenciónes
Concurrentes falta marcar el compormiso de la solicitante de comunicar.....,
e INNOVA 2020 es concurrente, según modelo, a los referidos modelos se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es)

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***1768**

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

PALACIOS
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
DELGADO,
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
ENCARNACION
Comunicación de la declaración responsable debidamente cumplimentada,
Autoempleo 2020 es de mínimis, según modelo, Subvenciones Concurrentes
debidamente cumplimentada, Autoempleo 2020 es concurrente, según modelo, se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es
Comunicación de la relacion de gastos a ejecutar debidamente cumplimentado, ha de unificar los mismos conceptos de gasto y corregir los importes solicitados al IMDEEC, e indicar los que ha se soportar la beneficiaria, según modelo., se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es

***4094**

POZUELO
ROMERO,
JUAN MARTIN

Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supela Agencia Tributaria Estatal, posterior al 1 de octubre de 2021
rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
ha de marcar el compromiso de comunicar..... según modelo y relación de
gastos debidamente cumplimentado, es incorrecto el importe solicitado al
IMDEEC y su porcentaje y el importe de la solicitante y su porcentaje, se
accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.

Página 25 de 32

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)

****946**

19/10/2021 12:17:39 CET

CÓDIGO CSV
562579943d5e6a0f89257ab63059190bbc315706
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Hash: 7b48c30a4eecb6e7478fd576763f87b18b94f4fbaa3f439cd7a7fe0fe773774d26da7c9cf0a216d09b97877b69c9943fed2e9e9793be63be53ff7604a3c06a2a | PÁG. 26 DE 33

CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56045826

PROFER
OBRAS
E
INSTALACIONE
S, S.L.U.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Comunicación de la relacion de gastos a ejecutar debidamente
cumplimentado, el importe y el porcentaje solicitado al IMDEEC y el que ha
de soportar el solicitante son inocrrectos , según modelo, (se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).

B14553671

PROYECTO
EMPRESARIAL
SAMA, S.L.U.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Comunicación de la relación de gastos a ejecutar debidamente cumplimentado, no es correcto el porcentaje que la empresa ha de soportar, según
modelo,(se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria en la
página web https://imdeec.es).
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56043649

QUIRAGAR
MARKETING,
S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Comunicación de la declaración responsable y subvenciones concurrentes
debidamente cumplimentada, INNOVA 2020 es de Mínimis y es concurrente,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria
en la página web https://imdeec.es).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14927727

RUMAGO
INICIATIVAS,
S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Certificado positivo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Córdoba, posterior al 1 de octubre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

***4993**

SERVAN
MAYORAL,
INMACULADA

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado de cuenta bancaria actualizado emitido por el Entidad Bancaria en
el que conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.

B14883219

SILBON
CLASICO, S.L.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar haber presentado candidatura en cualquiera de las
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha ediciones de los premios Concilia Plus/Concilia Córdoba del
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s Ayuntamiento de Córdoba o similares, según baremo 9.2.8
de la empresa.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56000482

STANDARD
PETROLEUM,
S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Acreditar centro de trabajo ubicado en el municipio de Córdoba por el que
solicita subvención.

B56081367

TALLERES
Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeROJAS
Y Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
NAVARRO, S.L de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.

Comunicación de subvenciones concurrentes debidamente cumplimentado,
según modelo (se accede a través del link subsanación de esta Convocatoria
en la página web https://imdeec.es).
Comunicación de la declaración responsable debidamente cumplimentado,
CONTRATA 2020 es una subvención de Mínimis, según modelo (se accede a
través del link subsanación de esta Convocatoria en la página web
https://imdeec.es).
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

***4379**

TARIFA
MENGIBAR,
FRANCISCO
LUIS

B56091911

TEGULAE
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
INVERSIONES, conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
S.L.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso de
personas jurídicas). En el caso de asesorías y gestorías que vayan a presentar la solicitud representando a una persona interesada, se debe adjuntar documento de autorización firmado por la persona interesada, acompañado del
DNI de la persona interesada y de la representante.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o sutributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de perior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que
desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B56021611

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

VALLE
DE Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad
LEDESMA, S.L. Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Poder notarial que le otorga la representación (escritura pública en el caso
de personas jurídicas), de las escrituras aportadas no se desprende la representación de Dª Valle Correderas Reyes, sino de Dª Carmen Rosario Ledesma Corredera.

***3877**

VARO
MARTINEZ,
SERGIO

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Comunicación de subvenciones concurrentes y declaración responsable
debidamente cumplimentado, AUTOEMPLEO 2020 es una subvención de
MÍNIMIS y es concurrente ,según modelo (se accede a través del link
subsanación de esta Convocatoria en la página web https://imdeec.es).

B56116312

VIDA Y SALUD Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeCORDOBA,
Profesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
S.L.
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
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CIF: P1400036H
RAEL: JA01140214

NIF

EMPRESA

CAUSA DE SUBSANACIÓN
Documentación requerida para subsanar, en caso
contrario se tendrá por desistida su petición
(art. 68 de la Ley 39/2015)

B14872196

VISTABREZO
PATRIMONIO,
S.L.

Documentación requerida para acreditar
criterios de baremación o cuantía a
subvencionar

Informe del Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad Acreditar que el incremento neto de empleo es igual o supeProfesional para el ejercicio de la actividad empresarial (donde figure la fecha rior al 50% en jóvenes, según baremo 9.2.5
de alta e historial de altas y bajas anteriores) de la/s persona/s promotora/s
de la empresa.
Certificado de situación Censal emitido por la Agencia Tributaria Central en el
que conste, la identificación fiscal, el domicilio fiscal y social, los representantes de la empresa, los impuestos, el tipo de actividades económicas que desarrolla y la fecha de alta de las mismas, el/los centro/s de trabajo en el que
desarrolla la actividad y el/los domicilio/s del/los mismo/s de los cuales al
menos uno de ellos ha de estar en el municipio de Córdoba de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Certificado de cuenta bancaria emitido por el Entidad Bancaria en el que
conste la persona/empresa solicitante como titular y el NIF de la misma.
Certificado de que la empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía (Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía) de fecha posterior al 1 de octubre de 2021.
Documento acreditativo de la numeración del Código Nacional de Actividades
Económicas (CNAE).

Requerimiento de subsanación de documentación de la Convocatoria de incentivos a empresas para el mantenimiento y crecimiento empresarial, la innovación y
transformación digital y la expansión de mercados 2021 –CRECE E INNOVA 2021-. Línea 2: Empresas que desarrollen proyectos de fomento y apoyo al crecimiento
empresarial y a la innovación. Tramo de puntuación: 45 puntos > AUTOBAREMO ≥ de 35 puntos.
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FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ (TÉCNICA DEL DPTO DE DESARROLLO ECONÓMICO)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

